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Una noche un poco más corta
El cambio horario de primavera obliga a que en la madrugada de 
hoy a mañana los relojes tengan que adelantarse una hora — a las 
2.00 serán las 3.00— para entrar en horario de verano Página 47
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Un reto colosal 
llamado León

Página 6

EMILIO GANCEDO
Coordinador del instituto 

leonés de Cultura

u Una moción apoyada 
unánimemente por los 
grupos municipales
insta a Renfe a no
seguir discriminando
a los leoneses con
servicios y tarifas Página 10

León apela a la obligación
de servicio público para
exigir la llegada del Avant

 Ayer, con casi todos los indicadores en ligero ascenso, ino-
culó a 1.390 personas, que elevan a 7.860 el total de la semana, 
y para este sábado tiene citadas a otras 700. Páginas 44 a 46

Atención Primaria acelera el 
proceso, vacunará hoy y, si 
dispone de dosis, también
los festivos de Semana Santa

Hoy con 
Diario              
de León

CASTILLA Y LEÓN. Mañueco denuncia el 
reparto «arbitrario» de las ayudas que 
sólo traerá 232,5 de los 7.000 M¤ Página 27

El Bierzo. El alcalde agrava la crisis 
en el equipo de gobierno municipal
con el cese del concejal díscolo Página 18

Ubicado en el Alto de 
Valcayo, permite
disfrutar de unas

vistas espectaculares
de la montaña, el

embalse y el pueblo

Página 24

Riaño instala el 
columpio más 

grande de España
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